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Intercesiones por la Vida   Febrero de 2012 
 
 

5 de febrero 5º Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Por los enfermeros y los cuidadores de miembros de la familia: 

para que el Señor les aumente la paciencia, bondad y fortaleza 

y puedan continar dando testimonio de la dignidad de cada persona que recibe su atención; 

Roguemos al Señor: 

 

12 de febrero  6º Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Por los niños abusados y abandonados: 

para que se conozca lo que les está sucediendo, se garantice su seguridad, 

y se restaure su sentido de autoestima; 

Roguemos al Señor: 

 

19 de febrero  7º Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Por las parejas que luchan contra la infertilidad: 

para que el Señor les dé la bendición de tener hijos, ya sea por medios naturales o adopción; 

Roguemos al Señor: 

 

26 de febrero  1º Domingo de Cuaresma 
 

Por los católicos en la vida política: 

para que un correcto entendimiento de nuestra fe informe sus decisiones políticas, 

especialmente las decisiones que tienen que ver con la vida de seres humanos vulnerables; 

Roguemos al Señor: 
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Nuestra sociedad, en la que demasiado a menudo se pone en duda la dignidad inestimable de la vida, 

de cada vida, os necesita [a vosotros jóvenes con discapacidades]: vosotros contribuís decididamente a 

edificar la civilización del amor. Más aún, sois protagonistas de esta civilización. Y como hijos de la 

Iglesia ofrecéis al Señor vuestras vidas, con sus penas y sus alegrías, colaborando con Él y entrando “a 

formar parte de algún modo del tesoro de compasión que necesita el género humano” (Spe Salvi, 40). 

  ~ Benedicto XVI, visita a la Fundación Instituto San José para jóvenes discapacitados, Madrid, 20 de agosto 

de 2011  

 

Dios nos ama. Ésta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. No somos fruto 

de la casualidad o la irracionalidad, sino que en el origen de nuestra existencia hay un proyecto de 

amor de Dios 

   ~ Benedicto XVI, Vigilia de oración con los Jóvenes en el Aeropuerto Cuatro Vientos, 20 de agosto de 2011  

 

La postura de la Iglesia no admite ambigüedad alguna por lo que se refiere al aborto. El niño en el 

seno materno es una vida humana que se ha de proteger. El aborto, que consiste en eliminar a un 

inocente no nacido, es contrario a la voluntad de Dios, pues el valor y la dignidad de la vida humana 

debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural. La Iglesia… deben comprometerse a 

ayudar y apoyar a las mujeres y a los cónyuges tentados por el aborto, y a estar cercana de los que 

han tenido esta triste experiencia, con el fin de educar en el respeto de la vida. Y se alegra por la 

valentía de los gobiernos que han legislado en contra de la cultura de la muerte, de la cual el aborto 

es una dramática expresión, y en favor de la cultura de la vida.  

     ~ Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Africae munus (70), 19 de noviembre de 2011 

 

Sobre la vida humana en África se ciernen serias amenazas. … El paludismo, la tuberculosis y el 

sida, diezman la población africana y dañan gravemente su vida socioeconómica. El problema del 

sida, en particular, exige sin duda una respuesta médica y farmacéutica. Pero ésta no es suficiente, 

pues el problema es más profundo. Es sobre todo ético. El cambio de conducta que requiere –como, 

por ejemplo, la abstinencia sexual, el rechazo de la promiscuidad sexual, la fidelidad en el 

matrimonio– plantea en último término la cuestión fundamental del desarrollo integral, que implica 

un enfoque y una respuesta global de la Iglesia. En efecto, para que sea eficaz, la prevención del 

sida debe basarse en una educación sexual fundada en una antropología enraizada en el derecho 

natural, e iluminada por la Palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. 

     ~ Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Africae munus (72), 19 de noviembre de 2011 

 

Ni siquiera una sociedad desarrollada, puede prescindir del servicio fraterno animado por el amor. 

“Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. 

Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán 

también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un 

amor concreto al prójimo” (Deus caritas est, 28). Es el amor lo que alivia los corazones heridos, 

solitarios, abandonados. Es el amor lo que crea la paz o la restablece en el corazón humano y la 

instaura entre los hombres. 

     ~ Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Africae munus (29), 19 de noviembre de 2011 
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